CENTRO DE F.P.E DON BENITO
1ª PROGRAMACIÓN 2020

PRIORITARIAMENTE PARA PERSONAS DESEMPLEADAS

SOLDADURA CON ELECTRODO RESVESTIDO Y TIG.
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD.

Nivel de cualificación profesional: 2

Código: FMEC0110
Familia profesional: Fabricación Mecánica
Área profesional: Construcciones Metálicas
Objetivo general: Realizar soldaduras con arco eléctrico con electrodos revestidos y soldaduras con arco
bajo gas protector con electrodo no consumible (TIG), de acuerdo con especificaciones de procedimientos de
soldeo (WPS), con criterios de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.
Requisitos de acceso del alumno: PRIORITARIAMENTE DESEMPLEADOS. Sólo podrán participar
ocupados en aquellos casos en los cuales no haya demanda suficiente de solicitantes desempleados (límite 30%).
Los desempleados deben estar inscritos como demandantes de empleo en el SEXPE
Además los alumnos deberán cumplir alguno de los requisitos siguientes:
a) Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para el nivel 2. b)
Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o módulos
formativos y/o del certificado de profesionalidad al que desea acceder. c) Estar en posesión de un
certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional para el nivel 2. d)
Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio para el nivel 2, o
bien haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones
educativas. e) Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45
años. f) Tener las competencias clave necesarias de nivel 2.

Número de alumnos: 15
Relación secuencial de módulos:
MF0099_2: Soldadura con arco eléctrico con electrodos revestidos (400 horas):
● UF1640: (Transversal) Interpretación de planos en soldadura (60 horas).
● UF1622: (Transversal) Procesos de corte y preparación de bordes (70 horas).
● UF1623: Soldadura con electrodos revestidos de chapas y perfiles de acero carbono con electrodos
rutilo (90 horas).
● UF1624: Soldadura con electrodos revestidos de chapas y perfiles de acero carbono con electrodos
básicos (90 horas).
● UF1625: Soldadura con electrodos revestidos de estructuras de acero carbono, inoxidables y otros
materiales (90 horas).
MF0100_2: Soldadura con arco bajo gas protector con electrodo no consumible (370 horas):
● UF1626: Soldadura TIG de acero carbono (90 horas).
● UF1627: Soldadura TIG de acero inoxidable (90 horas).
● UF1628: Soldadura TIG de aluminio y aleaciones (60 horas).
MP0349: Módulo de prácticas profesionales no laborales de soldadura con electrodo revestido y TIG (40
horas).

Duración total: 680 horas

CARPINTERÍA DE ALUMINIO
Familia Profesional: FABRICACIÓN MECÁNICA
Código: FMEC07EXP. CURSO PRESENCIAL

Objetivo general: Realizar la construcción e instalación de elementos para viviendas, locales comerciales y
naves industriales en aluminio, aplicando las técnicas de corte y ensamblaje apropiadas para los distintos
materiales y elementos a construir, a partir de planos o mediciones en obra y manejar los equipos, máquinas y
herramientas de carpintería metálica respetando las normas de seguridad, así como la normativa de calidad
vigente.

Requisitos de acceso del alumno: PRIORITARIAMENTE DESEMPLEADOS. Sólo podrán participar
ocupados en aquellos casos en los cuales no haya demanda suficiente de solicitantes desempleados (límite 30%).
Los desempleados deben estar inscritos como demandantes de empleo en el SEXPE
. Además los alumnos deberán cumplir alguno de los requisitos siguientes:
Nivel académico: Certificado de escolaridad, equivalente o superior .
Nivel profesional o técnico: No se requieren conocimientos técnicos previos.
Condiciones físicas: Ninguna en especial, salvo aquellas que impidan el normal desarrollo de
la profesión.

Número de alumnos: 15

Relación secuencial de módulos formativos:






Interpretación de planos y normas de carpintería metálica. Maquinaria y
herramientas.
Construcción e instalación de ventanas y puertas en sistemas correderas.
Construcción e instalación de ventanas y puertas en sistemas abatibles.
Construcción e instalación de mamparas y cerramientos de aluminio.

Duración total: 445 horas.

SOLDADURA OXIGAS Y SOLDADURA MIGMAG
MÓDULO DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD. Nivel de cualificación profesional: 2
Código: FMEC0210. . CURSO PRESENCIAL
Familia profesional: Fabricación Mecánica
Área profesional: Construcciones Metálicas
Objetivo general: Realizar soldaduras y proyecciones térmicas por oxigás, soldaduras con arco bajo gas
protector con electrodo consumible (MIG/MAG) y proyecciones térmicas con arco, de acuerdo con las
especificaciones de los procedimientos de soldeo (WPS), con criterios de calidad, seguridad y respeto al medio
ambiente.
Requisitos de acceso del alumno: PRIORITARIAMENTE DESEMPLEADOS. Sólo podrán participar
ocupados en aquellos casos en los cuales no haya demanda suficiente de solicitantes desempleados (límite 30%).
Los desempleados deben estar inscritos como demandantes de empleo en el SEXPE
. Además los alumnos deberán cumplir alguno de los requisitos siguientes:
a) Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para el nivel 2. b) Estar en
posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o módulos formativos y/o del
certificado de profesionalidad al que desea acceder. c) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad
de nivel 1 de la misma familia y área profesional para el nivel 2. d) Cumplir el requisito académico de acceso
a los ciclos formativos de grado medio para el nivel 2, o bien haber superado las correspondientes pruebas de
acceso reguladas por las administraciones educativas. e) Tener superada la prueba de acceso a la universidad
para mayores de 25 años y/o de 45 años. f) Tener las competencias clave necesarias de nivel 2.

Número de alumnos: 15
Relación secuencial de módulos:
MF0098_2: Soldadura y proyección térmica por oxigás (200 horas)
● UF1640: (Transversal) Interpretación de planos en soldadura (60 horas)
● UF1622: (Transversal) Procesos de corte y preparación de bordes (70 horas)
● UF1672: Soldadura oxigás (70 horas)
MF0101_2: Soldadura con arco bajo gas protector con electrodo consumible (360 horas)
● UF1673: Soldadura MAG de chapas de acero al carbono (90 horas)
● UF1674: Soldadura MAG de estructuras de acero al carbono (90 horas)
● UF1675: Soldadura MIG de acero inoxidable y aluminio (90 horas)
● UF1676: Soldadura con alambre tubular (90 horas)
MP0358: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Soldadura oxigás y soldadura MIG/MAG (40 horas)

Duración total:

600 horas

MANEJO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
AGRÍCOLA.
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD. Nivel de cualificación profesional: 2
Código: AGAU0111. . CURSO PRESENCIAL
Familia Profesional: AGRARIA
Objetivo general: Preparar, manejar y realizar el mantenimiento de máquinas agrícolas y de jardinería de
accionamiento y tracción, así como de equipos utilizados en las actividades de producción agraria, aplicando
criterios de calidad y rentabilidad, cumpliendo con la normativa aplicable vigente, incluida la de prevención de
riesgos laborales y de protección medioambiental.

Requisitos de acceso del alumno: PRIORITARIAMENTE DESEMPLEADOS. Sólo podrán participar
ocupados en aquellos casos en los cuales no haya demanda suficiente de solicitantes desempleados (límite 30%).
Los desempleados deben estar inscritos como demandantes de empleo en el SEXPE
. Además los alumnos deberán cumplir alguno de los requisitos siguientes:
a) Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para el nivel 2. b) Estar en
posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o módulos formativos y/o del
certificado de profesionalidad al que desea acceder. c) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad
de nivel 1 de la misma familia y área profesional para el nivel 2. d) Cumplir el requisito académico de acceso
a los ciclos formativos de grado medio para el nivel 2, o bien haber superado las correspondientes pruebas de
acceso reguladas por las administraciones educativas. e) Tener superada la prueba de acceso a la universidad
para mayores de 25 años y/o de 45 años. f) Tener las competencias clave necesarias para cursar con
aprovechamiento la formación correspondiente.
Número de alumnos: 15
Relación secuencial de módulos formativos:
MF1804_2: Manejo y mantenimiento de máquinas agrícolas de accionamiento y tracción.
(120 horas)
· UF2015: Manejo de máquinas agrícolas de accionamiento y tracción (80 horas).
· UF2016: Mantenimiento de máquinas agrícolas de accionamiento y tracción (40 horas).
MF1805_2: Manejo y mantenimiento de equipos de preparación del suelo. (80 horas).
MF1806_2: Manejo y mantenimiento de equipos de siembra y plantación. (80 horas).
MF1807_2: Manejo y mantenimiento de equipos para realizar cuidados culturales. (70
horas).
MF1808_2: Manejo y mantenimiento de equipos de aplicación de fertilizantes y productos
fitosanitarios. (120 horas).
· UF2017: Manejo y mantenimiento de equipos de aplicación de fertilizantes (50 horas).
· UF2018: Manejo y mantenimiento de equipos de aplicación de fitosanitarios (70 horas).
MF1809_2: Manejo y mantenimiento de equipos de recolección, carga, descarga y transporte
de productos agrarios. (120 horas).
· UF2019: Manejo y mantenimiento de equipos de recolección de productos agrarios (70
horas).
· UF2020: Manejo y mantenimiento de equipos de carga, descarga y transporte de
productos agrarios (50 horas).
MP0428: Módulo de prácticas profesionales no laborables de Manejo y mantenimiento de
maquinaria agraria (40 horas).
Duración total: 630 horas

Módulo Formativo CONTROL FITOSANITARIO
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD.

Nivel de cualificación profesional: 2

Familia profesional: AGRARIA.
Código: MF0525_2
(AGAF0108). . CURSO PRESENCIAL
Objetivo general: Realizar las operaciones necesarias para controlar la sanidad vegetal, manejando la
maquinaria, aplicando criterios de buenas prácticas agrícolas, y cumpliendo con la normativa medioambiental,
de control de calidad, seguridad alimentaria y prevención de riesgos laborales vigentes.
Requisitos de acceso del alumno: PRIORITARIAMENTE DESEMPLEADOS. Sólo podrán participar
ocupados en aquellos casos en los cuales no haya demanda suficiente de solicitantes desempleados (límite 30%).
Los desempleados deben estar inscritos como demandantes de empleo en el SEXPE
. Además los alumnos deberán cumplir alguno de los requisitos siguientes:
a)Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para el nivel 2. b)Estar en
posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o módulos formativos y/o del
certificado de profesionalidad al que desea acceder. c) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad
de nivel 1 de la misma familia y área profesional para el nivel 2. d)Cumplir el requisito académico de acceso a
los ciclos formativos de grado medio para el nivel 2, o bien haber superado las correspondientes pruebas de
acceso reguladas por las administraciones educativas. e)Tener superada la prueba de acceso a la universidad
para mayores de 25 años y/o de 45 años. f) Tener las competencias clave necesarias de nivel 2.
Número de alumnos: 15

Relación secuencial de unidades formativas:
MF0525_2
UF0006: Determinación del estado sanitario de las plantas, suelo e instalaciones y elección de
los métodos de control. (60 horas)
UF0007: Aplicación de métodos de control fitosanitarios en plantas, suelo e instalaciones.(60
horas)

Duración total: 120 horas

